ECG 12 LIFEHUB

TENSIOMETRO LIFEHUB

OXIMETRO LIFEHUB

TERMOMETRO LIFEHUB

TERMOMETRO BT

Ideal como herramienta profesional para la monitorizació n rutinaria y el apoyo al
diagnó stico especialista, completamente integrada en la historia clı́nica del paciente y en los
sistemas de gestió n de teleconsultas e interconsultas.
Indicada para su uso en planta de hospital, cuidados intermedios, atenció n primaria,
residencias de mayores, medicina laboral, hospital de dı́a, prisiones, aislamiento…
✔ Mejora la prá ctica de la
exploració n y la evaluació n
clı́nica in situ del paciente con
el amplio catá logo de sondas
disponibles.

✔ Telemedicina real sostenible,
✔ Acceso remoto a especialistas de
tecnologı́a actualizable a bajo
forma simple y eViciente.
costo de adquisició n y propiedad.
Proporciona visualizació n de la
imagen y completo control remoto
desde cualquier parte del mundo.
✔ Segunda pantalla tá ctil opcional para
integració n de cualquier sistema de
videoconferencia y el acceso a
aplicaciones de gestió n y enfermerı́a.
Pantalla Vija o desmontable.

✔ Interface de usuario tá ctil con
rá pida curva de aprendizaje.
Multiidioma.
✔ Monitorizació n a la demanda y
continua, integrable en
plataformas de terceros para
monitorizació n de pacientes.

✔ Interface de usuario ú nico para
todas las sondas Lifehub y sondas
de otros fabricantes.

✔ ConViguració n de sondas y
accesorios modular y ampliable.
ESTETOSCOPIO USB

ESPIROMETRO BT

DERMATOSCOPIO USB

OTOSCOPIO USB

IRISCOPIO USB

✔ Cloud Agnostic, los datos se integran
directamente en los sistemas informá ticos del
cliente Vinal, sin sistemas de almacenamiento
intermedio.

BARCODE BT/USB

✔ Soporte redes seguras con VPN y autenticació n
mediante certiVicados digitales.
✔ Alimentació n continua y baterı́a opcional
con autonomı́a de hasta 8 horas. Baterı́as
LiPo externas intercambiables para
autonomı́a extendida y sencillo
mantenimiento.

✔ Soporte de mú ltiples usuarios con
autenticació n independiente mediante las
credenciales de la organizació n.
✔ Funcionamiento automá tico en modo
degradado cuando se pierde comunicació n
con los servidores, permite desplazar la
estació n a zonas sin cobertura WiFi.

✔ Distintas opciones de montaje en carro,
mobiliario clı́nico, pared o sobremesa, con
posible integració n personalizada.
✔ Soporte de introducció n manual de
datos a travé s del teclado virtual
propietario con bloc de notas,
disponible en todas las sondas.

✔ Zona de aplicaciones de cliente
donde se pueden integrar el acceso
a otras funcionalidades.
✔ Integració n a la demanda de sondas y
accesorios de terceros para ampliació n
de la capacidad de diagnó stico.

✔ Estetoscopio digital USB con grabació n en tiempo real
de sonidos de auscultació n y capacidad de emisió n en
streaming de audio.

✔ Integració n a la demanda pantallas
personalizadas para la introducció n manual
de datos, formularios, calculadoras…
LABORATORIO BT/ USB

✔ Comunicaciones integradas
mediante WiFi y Ethernet
con PoE. 4G/5G opcional.

✔ Soporte de conexió n simultá nea de hasta tres cá maras
clı́nicas de diagnó stico mediante interface USB.

✔ Personalizació n de parámetros de conexió n a servidores, ✔ Disponible programa“Your Logo Here” con marca
propia de producto para grandes proyectos.
pantalla de arranque y logotipo en todos los proyectos.
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ECG 12 LIFEHUB

TENSIOMETRO LIFEHUB

OXIMETRO LIFEHUB

TERMOMETRO LIFEHUB

Alta capacidad de diagnó stico realmente portá til, completamente integrada en la historia
clı́nica del paciente y en los sistemas de gestió n de teleconsultas e interconsultas.
Indicada para su uso en atenció n domiciliaria, hospitalizació n domiciliaria incluidos
procesos de terapias intravenosas, medicina rural, medicina laboral, atenció n sociosanitaria,
atenció n sanitaria en zonas de difı́cil acceso, soporte sanitario en alta mar…
✔ Mejora la prá ctica de la
exploració n y la evaluació n
clı́nica en el domicilio del
paciente evitando traslados a
dependencias sanitarias.

✔ Telemedicina real sostenible,
✔ Acceso remoto a especialistas de
tecnologı́a actualizable a bajo
forma simple y e[iciente.
costo de adquisició n y propiedad.
Proporciona visualizació n de la
imagen y completo control remoto
desde cualquier parte del mundo.

✔ Interface de usuario tá ctil con rá pida curva
de aprendizaje. Multiidioma.

✔ Entre 2.5 y 4 Kg. de peso dependiendo
del equipamiento incluido. Bolso
disponible en 10 colores.

✔ Monitorizació n a la demanda y continua,
integrable en plataformas de terceros para
monitorizació n de pacientes.
TERMOMETRO BT

✔ Interface de usuario ú nico para
todas las sondas Lifehub y sondas
de otros fabricantes.

✔ Interface de usuario para monitorizació n
continua desatendida en domicilio en
procesos de terapias intravenosas.

✔ Comunicaciones integradas
mediante WiFi. 4G/5G y saté lite
opcionales.

✔ Con[iguració n de sondas y
accesorios modular y ampliable.
ESTETOSCOPIO USB

ESPIROMETRO BT

DERMATOSCOPIO USB

OTOSCOPIO USB

IRISCOPIO USB

✔ Cloud Agnostic, los datos se
integran directamente en los
sistemas informá ticos del
cliente [inal, sin sistemas de
almacenamiento intermedio.

✔ Soporte redes seguras con
VPN y autenticació n mediante
certi[icados digitales.
✔ Autonomı́a de hasta 5 horas con la
baterı́a interna de la tablet. Baterı́a
LiPo externa opcional para
autonomı́a extendida.

✔ Soporte de mú ltiples usuarios con
autenticació n independiente
mediante las credenciales de la
organizació n.

✔ Soporte de introducció n
manual de datos a travé s del
teclado virtual propietario con
bloc de notas, disponible en
todas las sondas.

✔ Funcionamiento con lista de
pacientes para hacer rutas de
atenció n sin conexió n.
✔ Zona de aplicaciones de cliente
donde se pueden integrar el acceso
a otras funcionalidades.

✔ Estetoscopio digital USB con grabació n
en tiempo real de sonidos de
auscultació n y capacidad de emisió n
en streaming de audio.

✔ Integració n a la demanda de sondas y
accesorios de terceros para ampliació n
de la capacidad de diagnó stico.
✔ Integració n a la demanda pantallas
personalizadas para la introducció n manual
de datos, formularios, calculadoras…

LABORATORIO BT/ USB

BARCODE BT/USB

✔ Soporte de conexió n simultá nea de hasta tres cá maras
clı́nicas de diagnó stico mediante interface USB.
✔ Personalizació n del bolso de transporte con el logotipo
del cliente a partir de 10 unidades.

✔ Personalizació n de parámetros de conexió n a servidores, ✔ Disponible programa“Your Logo Here” con marca
propia de producto para grandes proyectos.
pantalla de arranque y logotipo en todos los proyectos.
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ECG 12 LIFEHUB

La mejor solució n para salas de telemedicina desatendidas o semi atendidas,
completamente integrable en los plataformas de telemedicina existentes.
Indicada para su uso en salas y gabinetes de telemedicina en espacios pú blicos,
consultorios en zonas despobladas, botiquines de empresa…

TENSIOMETRO LIFEHUB

OXIMETRO LIFEHUB

TERMOMETRO LIFEHUB

TERMOMETRO BT

ESTETOSCOPIO USB

✔ Mejora la prá ctica de la
✔ Telemedicina real sostenible,
✔ Control remoto por parte del mé dico
exploració n y la evaluació n
tecnologı́a actualizable a bajo
de forma simple y eWiciente.
clı́nica en espacios creados
costo de adquisició n y propiedad.
Proporciona visualizació n todas las
especialmente para consultas de
pruebas que se realizan en tiempo
telemedicina.
real, incluyendo el electrocardiograma, sin necesidad de complejas
✔ En salas desatendidas el
aplicaciones y sistemas de
paciente se aplica las distintas
informació n.
sondas guiado por el mé dico
durante la videoconferencia,
✔ Interface de usuario ú nico
en las salas semi atendidas
para todas las sondas
con ayuda del personal
Lifehub y sondas de otros
auxiliar.
fabricantes.
✔ Cloud Agnostic, los datos se
integran directamente en
la plataforma de
telemedicina, sin sistemas
de almacenamiento
intermedios.

✔ Comunicaciones integradas
mediante WiFi y Ethernet
con PoE. 4G/5G opcional.
✔ Soporte redes seguras con
VPN y autenticació n
mediante certiWicados
digitales.

✔ IdentiWicació n del paciente
automá tica a travé s de la
plataforma de telemedicina.
ESPIROMETRO BT

DERMATOSCOPIO USB

✔ ConWiguració n de sondas
modular y ampliable.

✔ Soporte de introducció n
manual de datos a travé s del
teclado virtual propietario con
bloc de notas, disponible en
todas las sondas.

✔ Integració n a la demanda de
sondas y accesorios de
terceros para ampliació n de la
capacidad de diagnó stico.

TELE

OTOSCOPIO USB

✔ Alimentació n continua, con
sistema de alimentació n
ininterrumpida opcional.
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IRISCOPIO USB

Consola remota en tiempo real
en la consulta del mé dico

LABORATORIO BT/ USB

BARCODE BT/USB

✔ Soporte de conexió n simultá nea de hasta tres cá maras
clı́nicas de diagnó stico mediante interface USB.
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ConWiguració n
desatendida

Internet

ConWiguració n
semi atendida

✔ Estetoscopio digital USB con grabació n en tiempo
real y transmisió n de los sonidos de auscultació n
al mé dico.
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ECG 6 LIFEHUB

TENSIOMETRO LIFEHUB

OXIMETRO LIFEHUB

TERMOMETRO LIFEHUB

TERMOMETRO BT

La primera estació n de telemedicina personal del mercado
con las caracterı́sticas profesionales de un sistema hospitalario.
Indicada para uso domiciliario en programas de seguimiento de pacientes
cró nicos complejos, seguimiento de procesos postoperatorios, apartamentos
asistidos para mayores, unidades de convivencia, estudios clı́nicos…

✔ Permite la implantació n de
programas de seguimiento de
pacientes cró nicos complejos
en su propio domicilio.

✔ Telemedicina domiciliaria
avanzada real y sostenible,
tecnologı́a actualizable a bajo
costo de adquisició n y propiedad.

✔ Evita la descompensació n del
paciente y el reingreso
reiterado en el hospital a travé s
del servicio de urgencias

✔ Interface de usuario tá ctil en
pantalla de 10”, con rá pida curva
de aprendizaje, diseñ ado para
personas mayores sin
capacitació n tecnoló gica previa.

✔ Mejora la adherencia a
tratamientos con un 98% de
adherencia a los programas de
seguimiento.

✔ Pequeñ o tamañ o y bajo peso,
fá cilmente transportable con una
sola mano.

✔ Sistema guiado para el
paciente en la toma de
datos de todas las sondas.
ESTETOSCOPIO USB

✔ Monitorizació n
programada por
calendario y a la demanda
del propio paciente.

BALANZA BT

✔ Comunicaciones integradas
mediante WiFi. 4G/5G opcional.

✔ Distintas opciones de montaje
incluyendo desarrollos
personalizados.

✔ Incluye electrocardiograma
clı́nico de 4 electrodos y 6
derivaciones incluido.
Completamente automá tico y
guiado

✔ Integració n a la demanda de sondas y accesorios de
terceros para ampliació n de la capacidad de diagnó stico.
✔ Integració n a la demanda pantallas personalizadas para
LABORATORIO BT/ USB

✔ Mensajes escritos y hablados en
el idioma del paciente.

✔ Alimentació n ú nica
mediante la baterı́a
integrada de la tablet, hasta
un mes dı́as de autonomı́a
aproximada con uso
habitual.

✔ Cloud Agnostic, los datos se
integran directamente en los
sistemas informáticos del cliente
[inal, sin sistemas de
almacenamiento intermedio.
✔ Zona de aplicaciones de cliente
donde se pueden integrar el
acceso a otras funcionalidades.

✔ Interface de usuario ú nico y
simpli[icado para todas las
sondas Lifehub y sondas de otros
fabricantes.

✔ Soporte redes seguras con
VPN y autenticació n
mediante certi[icados
digitales.

✔ Con[iguració n de sondas y
accesorios modular y
ampliable.
ESPIROMETRO BT

✔ Estació n personal integrable en
cualquier plataforma de
telemedicina o de
monitorizació n de pacientes del
mercado.

la introducció n manual de datos, formularios,

✔ Sistema de gestió n de formularios
programables integrados con la
plataforma de monitorizació n.
✔ Integració n opcional de sondas
avanzadas para estudios clı́nicos,
como estetoscopio digital o
cá maras de exploració n.

✔ Personalizació n de pará metros de conexió n a
servidores, pantalla de arranque y logotipo en
todos los proyectos.
✔ Disponible programa“Your Logo Here” con marca
propia de producto para grandes proyectos.

calculadoras…

CUANTIFICADOR BT
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características generales lifehub
Alimentació n: USB 5V • Consumo < 0.5A • Baterı́a integrada de IonLitio má s de 6
horas de funcionamiento continuo • Temperatura de funcionamiento: +5º a +40ºC
• Humedad de funcionamiento: 15% a 90% HR sin condensació n • Dimensiones:
150Lx200Wx54H mm • Peso < 400 gr. • ConQiguració n de sobremesa,
transportable, en pared • Puerto de comunicaciones USB 2.0 • Puerto de
comunicaciones Bluetooth 4.0LE • Puerto de electrocardiograma clı́nico y de
monitorizació n integrado • Puerto de sonda de temperatura tipo YSI-400
integrado • 3 puertos digitales para sondas intercambiables integrados • Botó n de
asociació n rá pida Bluetooth • LED de encendido, error y Bluetooth • Indicador
acú stico • Presentació n grá Qica en tablet está ndar con pantalla tá ctil, adaptació n
automá tica pantalla tá ctil de 8” a 15”, no incluida • Soporte de SO Android 8.0 o
superior • Multiidioma • Unidades de medida mé tricas o imperiales •
Conectividad WiFi-3G-4G-5G-LAN-Bluetooth • Integració n con historia clı́nica
digital del paciente • HL7 FHIR nativo • Monitorizació n remota de todos los datos
• Gran capacidad de almacenamiento de datos • Hasta 48 horas de
almacenamiento local de monitorizació n continua • Hasta 240 horas
almacenamiento de tendencias • Accesorios de transporte y montaje no incluidos.
Electrocardiograma
Tipo de cable: conector DB15 con 10 electrodos (RA LA RL LL C1 C2 C3 C4 C5 C6)
○ conector DB15 con 4 electrodos (RA LA RL LL) ○ conector DB15 con 5
electrodos (RA LA RL LL Cx) ○ conectores tipo snap, AA clip, banana, RL •
Detecció n de electrodos desconectados • Nú mero de derivaciones simultá neas
mostradas en pantalla conQigurables: 1 ○ 3 ○ 6 ○ 7 ○ 12 má s una derivació n
ampliada en cuadrı́cula milimetrada • Filtros conQigurables: diagnó stico
0,05Hz-150Hz ○ monitor 0,5-40Hz ○ red 50/60Hz • Reset automá tico y manual de
Qiltros • Velocidad de muestreo de 500 muestras/seg • Precisió n de 0,9% •
Sensibilidad de 12,2uV a 500 muestras/seg • Resolució n de muestreo de 16 bits •
CMRR>115 dB • Soporta cargas de desQibrilador de 5000V (360J) • Ganancia en
pantalla: 1 mm/mV ○ 2 mm/mV ○ manual • Velocidad en pantalla: 25 mm/seg. ○
50 mm/seg. ○ manual • Monitorizació n de frecuencia cardiaca con rango de 20 a
255 lpm con ±2% de precisió n • Resolució n 1 lpm • Detecció n y monitorizació n de
marcapasos con rechazo de pulso • Señ al de test integrada • Herramienta tá ctil de
revisió n y zoom diná mico de la señ al • Herramienta tá ctil de selecció n de
derivació n ampliada • Herramienta tá ctil de marcado de Puntos de Interé s
durante la medida • Herramienta de notas asociada a la medida • Hasta 20
minutos de almacenamiento en ECG 10 (I II III aVR aVF aVL C1 C2 C3 C4 C5 C6) •
Hasta 48 horas de almacenamiento en monitorizació n: 4 (I II III aVR aVF aVL) ○ 5
(I II III aVR aVF VL Cx) • Transmisió n continua en tiempo real ilimitada
Monitor de temperatura
Puerto especı́Qico de monitorizació n y medida de temperatura corporal • Sondas
cableadas tipo YSI-400TM 2252kΩ@25ºC beta=3891K intercambiables y
calibradas • Sondas reusables y desechables • Aplicació n rectal, superQicial,
adhesivas… • Peso 75 gr. • Varias longitudes • Rango de medida entre 25ºC y 45ºC
• Resolució n de 0,1ºC • Precisió n de ±0,1ºC • Indicador numé rico y grá Qico de
temperatura • Curva de medida • Grá Qico de tendencia • Indicaciones grá Qicas y
mensajes de progreso y error en la medida.

Presión arterial no invasiva · nibp smartprobe
Unidad automá tica ultracompacta y ligera de medida de presió n arterial por
mé todo oscilomé trico • Plug and Play • Funcionamiento sin baterı́a integrada •
Fá cil colocació n del manguito con una sola mano • Manguitos fá cilmente
intercambiables • Dimensiones: 80Lx96Wx32H mm • Peso < 200 gr. incluyendo
manguito • Medida de sı́stole, diá stole, presió n arterial media y frecuencia de pulso
• Resolució n de medida de 1mmHg • Modo de operació n: medida ú nica ○ serie de 6
parametrizable STAT ○ monitorizació n continua programable • Presió n de inQlado
má xima automá tica o manual • Rango de medició n de adulto 10-300mmHg •
Resolució n de 1mmHg • Precisió n de ±1% • Protecció n contra sobrepresió n
automá tica y manual • Autocalibrado en cada medida • Indicador numé rico y
grá Qico de presió n instantá nea de la presió n en el manguito • Presets de ajuste de
medida • Detecció n de movimientos mediante aceleró metro de tres ejes • Grá Qico
de auscultació n • Curva de presió n en el manguito • Grá Qico de onda de presió n
arterial • Grá Qico de tendencia • Herramienta de notas asociada a la medida •
Indicaciones grá Qicas y mensajes de progreso y error en la medida.
Pulsioxímetro · spo2 smartprobe
Unidad automá tica ultracompacta y ligera de medida de oximetrı́a de pulso •
Funcionamiento sin baterı́a integrada • Sondas tipo DS100A intercambiables y
calibradas • Dimensiones: 33Lx41Wx15H mm • Peso 75 gr. incluyendo sensor de
dedo • Medida de oxı́geno en sangre, ı́ndice de perfusió n y frecuencia de pulso •
Aplicació n en dedo • Modo de operació n: medida ú nica automá tica ○
monitorizació n continua • Rango de medició n: 0-100% • Precisió n de ±3%
(70-100%) • Autocalibrado continuo • Indicador numé rico y grá Qico de indice de
perfusió n • Detecció n de movimientos mediante aceleró metro de tres ejes • Curva
pletismográ Qica • Grá Qico de tendencia • Herramienta de notas asociada a la
medida • Indicaciones grá Qicas y mensajes de progreso y error en la medida
Sondas y accesorios Bluetooth • USB
Soporte de sondas y accesorios Bluetooth LE y USB con perQiles está ndar y/o
propietarios para medidas instantá neas • Sistema de asociació n inteligente a
sondas Bluetooth • termó metro infrarrojo ○ balanza ○ balanza con masas
corporales ○ espiró metro ○ glucó metro ○ colesteró metro ○ monitor de actividad ○
monitor de frecuencia cardiaca ○coaguló metro
○ estetoscopio digital ○
dermatoscopio digital ○ otoscopio digital ○cá mara de exploració n ○ lector de
có digo de barras
Medidas, formularios y test de introducción manual, acceso a aplicaciones
Frecuencia cardiaca ○ frecuencia respiratoria ○ temperatura corporal ○ tensió n
arterial ○ saturació n de oxı́geno en sangre ○ glucosa en sangre ○ colesterol en
sangre ○ medidas biomé tricas ○ tasa de Qlujo respiratoria ○ volumen respiratorio
forzado 1s ○ forma fı́sica ○ nutrició n ○ actividad electrodé rmica ○ nivel de alcohol
○ datos de aná lisis de sangre ○ datos de aná lisis bioquı́micos ○fotografı́a ○video ○
encuestas ○ test de valoració n ○ Escalas Visuales Analó gicas ○ adherencia
farmacoló gica ○ radiologı́a digital…

Monitor de respiración
Monitorizació n de frecuencia respiratoria mediante medició n impedancia en
electrodos RA-RL • Rango de 10 a 120 rpm • Precisió n de
• Curva
de medida
• ±2%
GráQico
de tendencia
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NORMATIVA
UNE-EN 55011:2008+A2:2008
UNE-EN 60601-1:2006
UNE-EN 60601-1-1:2001
UNE-EN 60601-1-2:2007
UNE-EN 60601-1-6:2010
UNE-EN 60601-1-8:2007/AC
2010

UNE-EN 60601-1-11:2010
UNE-EN 60601-2-25/A1:2000
UNE-EN 60601-2-49:2002
UNE-EN 80601-2-30:2010/A1:2015
UNE-EN 62304:2006
UNE-EN 980:2008
UNE-EN 1041:2009

Diseñ ado, desarrollado y fabricado en Españ a.

ISO 80601-2-56:2009
ISO 80601-2-61:2011
ISO 80601-2-55:2011
ISO 14971:2012

